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Bombas dosificadoras digitales de membrana de precisión

UNA ÚNICA SOLUCIÓN PARA
TODAS LAS APLICACIONES DE
DOSIFICACIÓN
Tanto si su trabajo es garantizar la seguridad del agua de una

fiable, segura y rentable en cualquier aplicación de una gran

piscina como añadir coagulantes en complejos procesos de

variedad de sectores, con una facilidad de uso y una flexibilidad

fabricación industrial, es consciente de que las bombas

líderes en su categoría. Las funciones avanzadas de supervisión

dosificadoras son una parte importante del proceso. Además,

y autoanálisis que ofrecen algunas de las variantes de control

probablemente se deben cumplir una serie de requisitos es-

proporcionan un control inteligente de los procesos que va más

trictos: Los productos químicos deben dosificarse con pre-

allá de la bomba y supervisa por usted todo el sistema.

cisión para evitar sobredosificación, derrames y costes
desorbitados. Las bombas deben ser resistentes y fiables, pero
también fáciles de usar, para obtener procesos fiables y seguros, especialmente cuando están presentes productos químicos peligrosos. Las bombas deben ser energéticamente
eficientes y deben requerir un servicio y un mantenimiento
mínimos para poder controlar los costes operativos. Y si
necesita gestionar muchas ubicaciones de instalaciones diferentes, quizá incluso en países distintos, necesita bombas flexibles y fáciles de configurar.

Un paquete completo
La gama SMART Digital incluye múltiples accesorios, como kits
de instalación, cables de señal y tanques de dosificación, que
facilitan aún más la personalización de las bombas para adaptarlas a cualquier aplicación. Esta gama tiene intervalos muy
largos de servicio y mantenimiento, lo que reduce significativamente el coste del ciclo de vida de la bomba y contribuye a un

PRINCIPALES VENTAJAS DE LA
GAMA SMART DIGITAL

Precisión

Flexibilidad

La tecnología de los motores síncronos de imán permanente y de
pasos con funciones opcionales de control de caudal permite que
la gama SMART Digital ofrezca una precisión de dosificación líder
en el mercado. La SMART Digital DDA-FCM, por ejemplo, se desvía
menos de un uno por ciento desde el punto de ajuste a caudales
de 50 ml/h o superiores.

Elevada relación de reducción. Amplio intervalo de tensión de alimentación. Placa de montaje. Cubo de control ajustable. Estas son
solo algunas de las funciones que hacen que la gama SMART Digital sea lo suficientemente flexible para cualquier aplicación. Las
bombas pueden reconfigurarse y asignarse a nuevas tareas en
respuesta a los posibles cambios en la demanda.

Seguridad y fiabilidad

Facilidad de uso

La precisión incomparable de las bombas SMART Digital minimiza
los derrames y contribuye a unos procedimientos operativos seguros. Diversas variantes de control ofrecen funciones de purga
automática, supervisión y autodiagnóstico que mejoran la seguridad y fiabilidad de la instalación.

Desde las intuitivas interfaces de la rueda y los botones hasta los
claros menús de navegación retroiluminados disponibles en más
de 20 idiomas, las bombas SMART Digital son muy fáciles de configurar y manejar. Con múltiples variantes de control, la calibración no es necesaria, y puede confiar en que la bomba hará su
trabajo, o le avisará en caso de surgir algún problema.

rendimiento de dosificación sin alteraciones y fiable. Y cuando
sea necesario algún servicio, nuestros kits de servicio hechos a
medida garantizan un servicio óptimo para que las bombas fun-

Cumple todos los requisitos

cionen en perfectas condiciones durante años.

La gama SMART Digital de bombas dosificadoras de membrana
de Grundfos le ofrece todo eso y más. La gama SMART Digital
admite caudales de hasta 200 litros por hora y presiones nominales de salida de hasta 16 bar, ofreciendo así una dosificación

En resumen: La gama SMART Digital ofrece un paquete completo de soluciones de dosificación para cualquier negocio.
Incluido el suyo.

FUNCIONES CLAVE DE UN VISTAZO
Tecnología superior desde
1999

Asumiendo el reto de dosificar
líquidos dífíciles

Grundfos fue el primero en usar la tecnología Digital Dosing™ en 1999. Nuestras
bombas dosificadoras de membrana
SMART Digital ofrecen ventajas claras sobre las bombas que se basan en tecnologías tradicionales, como el ajuste de la
longitud/frecuencia de carrera con motores síncronos o el accionamiento por solenoide. Nuestros potentes motores de
pasos de velocidad variable cuentan con
control interno de velocidad de carrera
para una dosificación perfecta y continua y
una impresionante relación de reducción.

Con SMART Digital, la dosificación de líquidos que se desgasifican o que son muy viscosos es fácil. La función de purga
automática que ofrecen varios modelos
ayuda a que los productos químicos que se
desgasifican no provoquen una acumulación de vapor que pueda bloquear el proceso de dosificación. Y con la función
SlowMode, los líquidos muy viscosos se
pueden dosificar sin atascar la bomba. De
hecho, algunos modelos SMART Digital
pueden dosificar líquidos con una viscosidad de hasta 3.000 mPas.

Exceso de presión y
estallido de tuberías

Fuga de válvula de
descarga y aspiración

Burbujas de aire

Rentabilidad
Los sólidos componentes de la bomba, como la membrana hecha
por completo de PTFE, garantizan miles de horas de funcionamiento fiable antes de necesitar ningún servicio. Las múltiples variantes de control hacen innecesarios los caudalímetros y los
amortiguadores de vibración externos, y la gran precisión de dosificación y eficiencia energética ahorran productos químicos y
energía.

Varios modos de control
Todas las bombas SMART Digital incluyen
diversas variantes de control para que pueda elegir una solución que se adapte a su
aplicación, con funciones que van desde
los sencillos e intuitivos botones inicio/
parada hasta las funciones avanzadas de
comunicación remota y autodiagnóstico.

Cavitación

3

SMART DIGITAL S

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRECISIÓN EXTREMA A BAJOS VOLÚMENES DE DOSIFICACIÓN
A volúmenes de dosificación de hasta 30 l/h, la SMART Digital

pactas pueden montarse fácilmente en superficies horizon-

DDA, DDC y DDE ofrece una precisión de dosificación extrema

tales o verticales con una placa de montaje con sistema de clic.

y varias opciones de control y comunicación. Las bombas com-

DDA

DDC

DDE

La bomba DDA de alta gama está dise-

La bomba DDC es la solución perfecta

La bomba DDE ofrece una solución Digi-

ñada como una solución perfecta para

para muchas aplicaciones comunes. La

tal Dosing™ rentable con funciones bási-

aplicaciones complejas y exigentes.

bomba ofrece modos de funcionamiento

cas para aplicaciones sencillas. Solo dos

Maneja sin problema líquidos que se

de control manual y por pulsos, y el

variantes de bomba cubren todo el in-

desgasifican gracias a su función de pur-

modo SlowMode incorporado se puede

tervalo de caudales Ajustar la capacidad

ga automática, también cuando la bom-

usar para dosificar líquidos muy vis-

de dosificación entre 0,1 y 100% es muy

ba se encuentra en reposo. La variante

cosos. La sencilla interfaz con rueda de

fácil desde la intuitiva interfaz de usua-

de control FC ofrece FlowControl con di-

clic hace que la configuración y el fun-

rio. Las variantes de control PR y P ofre-

agnóstico de averías selectivo, así como

cionamiento sean tan fáciles como en-

cen control por pulsos (1:n) y entradas

supervisión de presión incorporada, y la

cender un equipo de música. La variante

para señales de parada externa, nivel

variante de control FCM ofrece además

de control AR ofrece control analógico,

bajo y tanque vacío. La variante de con-

medición de caudal integrada y la fun-

ajustes de relé para alarma, aviso, señal

trol PR también ofrece ajuste de relé de

ción FlowAdapt automática, que permite

de carrera y dosificación de bomba, una

alarma, aviso, señal de carrera y dosifi-

que la bomba ajuste la velocidad de la

entrada para control analógico de 0/4-20

cación de bomba, así como dos relés de

bomba a las condiciones reales. La bom-

mA y dos relés de salida.

salida.

ba ofrece modos por lotes (mediante

Capacidad de dosificación

máx 30 l/h

Presión de funcionamiento

hasta 16 bar

Desviación en la precisión de
dosificación

<1% of set point at 50 ml/h and up (DDA-FCM)

Relación de reducción

1:3000 o 1:1000

Viscosidad del líquido

máx 2500 mPas, en función del modelo y la configuración

Tensión de alimentación

100-240 V, 50-60 Hz

Consumo eléctrico

máx 18 W

Peso

2,4 kg

Nivel de presión sonora

< 60 dB(A)

Clasificación de protección

IP65, NEMA 4X

P [bar]
16
DDA 7.5-16

10
DDC 6-10
DDE 6-10

DDA 12-10

7
DDC 9-7

DDA 17-7

4

temporizador o por pulsos) y puede in-

DDA 30-4

DDC 15-4
DDE 15-4

cluir un E-box opcional para su integración con Profibus DP.
0

Sectores industriales

Aplicaciones

0

6 7.5 9

12

15

30
Q [l/h]

17

•	Limpieza in-situ (CIP)

• Tratamiento de agua

•	Desinfección

• Industria final

•	Ajuste de pH

•	Coagulación

•	Dosificación de productos químicos
(antiespumantes, limpiadores, biocidas, etc.)

•	Filtración

•	Precipitación/floculación
• Ósmosis inversa

Para ver un resumen completo de las funciones de las variantes de control, consulte la página 8.
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SMART DIGITAL XL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TRES VARIANTES DEL MODELO, INFINITAS POSIBILIDADES
Para aplicaciones que requieran gran precisión a caudales de

El alto rendimiento de caudal de las bombas SMART Digital XL

hasta 200 l/h, las unidades SMART Digital XL DDA y DDE cu-

las convierten en la opción ideal para aplicaciones que re-

bren todo el intervalo con solo tres modelos de bomba. Las

Capacidad de dosificación

máx 200 l/h

quieren grandes caudales y gran precisión, como la dosificación

Presión de funcionamiento

hasta 10 bar

bombas ofrecen muchas de las mismas opciones de control y

de floculante. Para otras aplicaciones, como la dosificación de

Desviación en la precisión de dosificación

±1.5% del punto de ajuste, ±0,1% de escala completa

comunicación que las bombas dosificadoras SMART Digital S,

polímeros en el tratamiento de agua potable, la combinación

pero con mayor rendimiento de caudal. Las bombas se pueden

de grandes caudales y alta presión que ofrecen las bombas

Relación de reducción

1:800

montar fácilmente en superficies horizontales con la placa de

SMART Digital XL (como 120 l/h a 7 bar) proporciona los resul-

Viscosidad del líquido

max 3000 mPas, en función del modelo y la configuración

montaje de clic.

tados necesarios.

Tensión de alimentación

100-240 V, 50-60 Hz

Consumo eléctrico

máx 80 W

Peso

6,7-15 kg, en función de los materiales

Nivel de presión sonora

80 dB(A)

Clasificación de protección

IP65, NEMA 4X

P [bar]
10

DDA

DDE

Con las opciones de integración con la interfaz CIU y las múlti-

Al igual que la SMART Digital DDE, la SMART Digital XL DDE of-

ples funciones de control y comunicación incorporadas, las

rece una tecnología Digital Dosing™ rentable, pero cumple

bombas DDA representan la oferta más avanzada de SMART

más requisitos de aplicaciones gracias a su intervalo de caudal

Digital XL. Al igual que la SMART Digital S DDA, ofrece fun-

más amplio. La variante de control AR ofrece funciones que

ciones que aportan valor añadido, como la purga automática,

aportan valor añadido, como el control por pulsos en ml/pulso

y se pueden especificar en las variantes de control con Flow-

y una entrada para control analógico de 0/4-20 mA. La variante

Control, supervisión de presión y medición de caudal incorpo-

de control B ofrece funciones básicas de dosificación con con-

radas y AutoFlowAdapt. Con una precisión incomparable en

trol de velocidad manual en una unidad de fácil manejo para el

este intervalo de rendimiento de caudal, la DDA ofrece seguri-

operario. Cuando es necesario un alto rendimiento de caudal a

dad, flexibilidad y facilidad de uso para un amplio abanico de

un precio competitivo, la SMART Digital XL DDE es la solución.

E 60-10
DDA/DD

7

E 120-7
DDA/DD

4

E 20
DDA/DD

0

200

aplicaciones.
0

Sectores industriales
• Empresas de suministro de agua 		
		 (agua potable y aguas residuales)

Aplicaciones
•	Ajuste de pH

•	Precipitación/floculación
• Ósmosis inversa

• Industria final

•	Dosificación de productos químicos
(antiespumantes, limpiadores, biocidas, etc.)

• Agricultura

•	Limpieza in-situ (CIP)

•	Tratamiento de aguas (agua de piscinas, ultrafiltración)

60

Q [l/h]

120

•	Coagulación

•	Desinfección

•	Filtración

For a complete overview of control variant features, see page 9.
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RESUMEN DE FUNCIONES,
SMART DIGITAL S
Modelo

DDA

Variante de control

RESUMEN DE FUNCIONES,
SMART DIGITAL XL

DDC

DDE

Modelo

FCM

FC

AR

AR

A

PR

P

B

Control de velocidad manual

X

X

X

X

X

X

X

X

Control por pulsos en ml/pulso

X

X

X

X

X

Control analógico 0/4-20 mA

X

X

X

X

Control por lotes (basado en pulsos)

X

X

Temporizador de ciclo de dosificación

X

X

Temporizador semanal de dosificación

X

Control mediante fieldbus

X

Purga automática también cuando la bomba se encuentra en reposo

DDA

FCM

AR

AR

B

Control manual de velocidad

X

X

X

X

Control por pulsos en ml/pulso

X

X

X

Control analógico (0)4-20 mA

X

X

X

Control por lotes (basado en pulsos)

X

X

X

Temporizador de dosificación, ciclo

X

X

X

Temporizador de dosificación, semana

X

X

X

X

Control mediante fieldbus

X

X

X

X

Funciones
Purga automática también cuando la bomba se encuentra en reposo

X

X

X

X

X

Sistema FlowControl con diagnóstico de averías selectivo

X

Sistema FlowControl con diagnóstico selectivo de averías

X

X

Supervisión de presión (mín./máx.)

X

Supervisión de presión (mín./máx.)

X

X

Medición de caudal

X

Medición de caudal

X

AutoFlowAdapt

X

AutoFlowAdapt

X

SlowMode (anticavitación)

X

SlowMode (anticavitación)

X

X

X

X

X

Detección de fuga de doble membrana (opcional)

Modo calibración

X

X

X

X

X

Inputs/outputs

Escalado de entrada analógica

X

X

X

Modos de funcionamiento

Variante de control

DDE

Modos de funcionamiento

Control por pulsos (1:n)

X

X

Funciones

Pantalla de información de mantenimiento

X

X

X

X

Ajuste de relé: alarma, aviso, señal de carrera, bomba dosificadora

X

X

X

X

Ajuste de relé (adicional): temporizador de ciclo, temporizador semanal

X

X

X

X
X

Entradas/Salidas

X
X

Entrada para parada externa

X

X

X

Entrada para control por pulsos

X

X

X

Entrada para control analógico de 0/4-20 mA

X

X

X

Entrada para señal de nivel bajo

X

X

X

Entrada para señal de tanque vacío

X

X

X
X

Entrada para parada externa

X

X

X

X

X

X

X

Relé de salida (2 unidades)

X

X

Entrada para control por pulsos

X

X

X

X

X

X

X

Salida analógica 0/4-20 mA

X

X

Entrada para control analógico de 0/4-20 mA

X

X

X

X

Entrada/Salida para GeniBus

X

X

Entrada para señal de bajo nivel

X

X

X

X

X

X

X

Entrada para señal de tanque vacío

X

X

X

X

X

X

X

Entrada/Salida para la interfaz CIU de Grundfos (Profibus DP o relés
de alarma adicionales

X

X

Relé de salida (2 unidades)

X

X

X

X

Salida analógica 0/4-20 mA

X

X

X

Entrada/Salida para GeniBus

X

X

X

Entrada/Salida para E-box (Profibus DP o relés de alarma adicionales)

X

X

X

X

MODOS DE CONTROL
FCM: Medición de control de caudal

AR: Relé analógico

PR: Relé por pulsos

FC: Control de caudal

A: Analógico

P: Entrada de pulsos

8

B: Básica
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ACCESORIOS & SERVICIO

GRUNDFOS PRODUCT CENTER

MANTENGA SU SOLUCIÓN DOSIFICADORA EN
PERFECTO ESTADO

ENCUENTRE RÁPIDAMENTE LA SOLUCIÓN DOSIFICADORA QUE NECESITA POR EL TIPO DE LÍQUIDO O EL
TAMAÑO DE LA BOMBA

Kits de servicio

Ofrecemos una completa variedad de accesorios para la gama
de bombas SMART Digital que facilitan la instalación y el funcionamiento de cualquier aplicación.
Las bombas SMART Digital tienen intervalos de mantenimiento especialmente largos. Las piezas de desgaste que han esta-

Grundfos Product Center es nuestro catálogo de productos y

Registrándose en Grundfos Product Center podrá obtener

Puede hacer pedidos de los siguientes kits de servicio (para PP,

nuestra herramienta gratuita de dimensionado digital, que

grandes ventajas. Puede guardar los resultados de su búsque-

PVC, PVDF y acero inoxidable):

ofrece un único punto de acceso a toda la información sobre

da y proyectos completos para consultarlos en el futuro.

• Kit completo de cabeza dosificadora

do en contacto con los fluidos no necesitan sustituirse hasta

• Kit de válvula y membrana

las 8.000 horas de funcionamiento* (o después de pasados dos
años como mucho). Nuestra gama de kits de servicio le per-

• Kit de válvula

miten llevar a cabo servicios y tareas de mantenimiento de

• Kit de membrana

alta calidad en las bombas con piezas de repuesto originales,
manteniendo su solución de dosificación en perfecto estado

Los detalles completos de los kits de servicio están disponibles

durante años.

en el catálogo de servicio de Grundfos u online en Grundfos

los productos, incluidas las curvas de bombas, dibujos CAD, tu-

Grundfos Product Center puede utilizarse por Internet o como

toriales en vídeo y manuales de servicio.

aplicación de escritorio (sin conexión) y está optimizado para
dispositivos móviles como smartphones y tablets.

Puede buscar rápidamente en todo nuestro catálogo por líquido bombeado o por la información de dimensionamiento de la

Encuentre rápidamente las soluciones dosificadoras que

bomba, o puede buscar en el catálogo por el diseño de la bom-

necesita en product-selection.grundfos.com.

ba, la aplicación o la familia de productos. También puede obtener consejos rápidos para la sustitución de su bomba.

Product Center.

Accesorios
La gama de accesorios para la gama SMART Digital
incluye:
• Kit de instalación que incluye válvula de pie, uni
dad de inyección y manguera
• Válvula multifunción (PVDF)
• Lanza de aspiración rígida (PE, PVDF) con señal de
nivel bajo y tanque vacío
• Válvula de pie para tubería de aspiración flexible
(PE, PVDF, acero inoxidable)
• Unidad de inyección (PP, PVC, PVDF, acero inoxi		
dable) con diferentes diseños
• Manguera (PVC, PE, ETFE) en diferentes tamaños
• Cables de señal para todas las entradas y salidas
• Tanques de dosificación en diferentes tamaños

Módulo E-Box o interfaz CIU de Grundfos:
aumento de la conectividad para modelos
DDA
Con el módulo opcional E-Box (SMART Digital DDA) o la interfaz CIU de Grundfos (SMART Digital XL DDA), puede aumentar las opciones de conectividad para las bombas de
alta gama DDA, por ejemplo para integrarlas en una red
Profibus DP para la supervisión remota y la configuración
de las bombas.

* Funcionamiento al 100%. Es posible que los intervalos sean mayores con un funcionamiento intermitente, mientras que pueden ser
necesarios intervalos de mantenimiento más cortos cuando se dosifican fluidos muy abrasivos.
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